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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:
1. Nombre del proyecto:

2. Institución responsable:

3. Unidad ejecutora responsable:

5. Función anterior:

Sub-función anterior :

6. Ubicación geográfica:

Departamento Municipio
SAN ANTONIO ILOTENANGOQUICHE

7. Área de influencia: Local               

8. Antecedentes:
Hace años  hemos venido  sufriendo con un alto porcentaje de  disminución de ingresos en la municipalidad debido a que no
se ha habilitado áreas de atracción  al turismo y de recreación especialmente  donde existen  nacimientos agua y ríos que aún
existen para explorar y actualmente se cuenta con  un hermoso paisaje que se quiere darle atracción turista y no cuenta con
centros  recreativos  pero no ha sido posible por la escasez de recursos con que cuenta la municipalidad además dicha área
ha sido abandonado  por muchos autoridades en el pasado no le dieron  importancia sin embargo cuenta con un recurso
natural que se pueda  mejorar  para aumentar el nivel de la economía de la municipalidad  que se ubica en el caserío Agua
Caliente de esta jurisdicción,  dicha construcción se encuentra al Occidente del Departamento del Quiché. Y creemos hoy día
se hace necesaria la creación de áreas recreativas en óptimas condiciones   entre estos distintos poblados que colindan con
el municipio,  dado al crecimiento de la población joven y el crecimiento social, cultural y económico de esta población es
necesario crear un infraestructura que responda las necesidades de esta población, debido a la demanda de la población
joven y niñez de esta jurisdicción que  requieren de áreas deportivas y recreativas para que la  población se entretengan en
los días de descanso o retiros escolares que se planifican por los diferentes  establecimientos en el municipio    En los últimos
tiempos se ha tratado de  gestionar financiamiento ante  entidades tales como ministerio de Cultura y deportes   y
organizaciones de gobierno   pero sin tener resultados. En el año   2,021 se terminaron de elaborar los respectivos planos
para su gestión respectiva ante  la municipalidad de San Antonio Ilotenango Quiché

9. Problemática:

10. Justificación:
Al realizar un análisis de las condiciones actuales de la municipalidad y las necesidades, se identificó que la municipalidad de
san Antonio Ilotenango, presenta bajo nivel de ingresos, debido a que no se ha implementado proyectos recreativos y
deportivos con el fin de atraer al turismo como también los habitantes del municipio y población en general. 

4. Modalidad de planificación :

Responsable del proyecto:

DOMINGO AJEATAZ CHONombre:
Cargo:

Teléfono:
Email:

ALCALDE MUNICIPAL

30615783

domingoalcalde08@hotmail.com

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO AGUA CALIENTE, SAN 
ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO ILOTENANGO

CULTURA Y DEPORTES

CULTURA Y DEPORTES

Plan de desarrollo o agenda municipal

GOBIERNOS LOCALES

4.1.  Modalidad especifica:

Plan de desarrollo o agenda municipal

DIAGNÓSTICO:

 Finalidad-Función-Division:

Forma Capital Fijo
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Actualmente, en el caserío de agua caliente de esta jurisdicción cuenta con nacimiento de agua y lugar apropiado para la
implementación de un área deportivo y recreativo, lo cual ha sido abandonado por autoridades municipales anteriores porque
no se contaba con los recursos disponibles para la implementación del mismo. Sin embargo, no se ha aprovechado el
recurso natural existente en el caserío de agua caliente ya que el predio pertenece a la municipalidad, la implementación del
proyecto puede aumentar los arbitrios municipales.

 Situación sin proyecto   
Si el proyecto no se realiza, se tiene la certeza que habrá muchos jóvenes que se perderán en diferentes actos
delincuenciales y drogadicción demás la población son de escasos recursos  y de  bajo nivel de ingresos, debido a que no se
ha implementado proyectos recreativos y deportivos con el fin de atraer al turismo como también para los habitantes del
municipio y población en general

 Situación con proyecto  
Si se  realiza el proyecto  se tendrá mayor impacto positivo en la salud de la juventud porque el  área deportiva y recreativa
contribuye al desarrollo integral de los habitantes del municipio y comunidades aledaños, así mismo a la generación de
ingresos municipales.
 

11. Descripción:
El proyecto mejoramiento instalaciones deportivas y recreativas caserío agua caliente San Antonio Ilotenango Quiche se
ubica en el área rural de esta jurisdicción que consistirá en mejorar las instalaciones de la piscina y se le realizarán las
siguientes actividades 1 muro de contención trabajos preliminares, movimiento de tierras clocando zapata de cimentación
(0.45m x 2.90m x 61. 80m construcción muro de contención (h= 3.5 m) drenaje frances, limpieza final del proyecto, 2. Piscina:
Trabajos preliminares, excavación de suelo no clasificado, losa de piso de piscina t= 0. 20 m, muro de piscina t=0.30 m,
gradas en piscina, Azulejos en interior de piscina, bordillo de piscina, instalación hidráulica, instalación de drenaje, instalación
eléctrica y limpieza final del proyecto, según se indica en el plano

12. Objetivos:

Mejorar  área deportiva y recreativa a la población en general en el caserío de agua caliente a través de un área adecuada
para el desarrollo físico e integral de la población de san Antonio Ilotenango. 

12.1 General:

12.2 Específicos:
 Aumentar el porcentaje de actividades deportivas de la población en general.
 Lograr una mejor atracción turística y recreativa  
 Cumplir con los objetivos específicos de las autoridades municipales y compromisos adquiridos con la comunidad en
brindarles infraestructura. 

13. Resultados esperados:
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1. Fase actual:

2. Beneficiarios directos:

                                                                                   2,000         
0 a 15 16 a 49 mayor 50 0 a 15 16 a 49 mayor 50 0 a 15 16 a 49 mayor 50 0 a 15 16 a 49 mayor 50

        
No Indigena

        
Indigena

        
No Indigena

   2,000
Indigena

        
Area Urbana

      2,000
Area Rural

      2,000
Hombres

      2,000
Mujeres

           
Area Urbana

      2,000
Area Rural

        
No Indigena

        
Indigena

        
No Indigena

   2,000
Indigena

                                                                                   2,000         
0 a 15 16 a 49 mayor 50 0 a 15 16 a 49 mayor 50 0 a 15 16 a 49 mayor 50 0 a 15 16 a 49 mayor 50

3. Costo/eficiencia:
%4. TIR:

5. VAN:

6. Empleo a requerir: Durante la ejecución
en hombre/mes

Durante la operación
en hombre/mes 

Calificada
No calificada

7. Situación del terreno: Ninguno                       

8. Diseños (especificaciones):                     

9. Vida útil del proyecto: 20 años

10. Fecha de inicio de la operación: 01-NOV-22

11. Institución responsable de operación: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO ILOTENANGO

12. Costo anual de operación:

RESULTADOS DE LA FASE ACTUAL :
EJECUCION
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Ejecución Fase:

Fecha de inicio de la fase:

Fecha de finalización:

20/05/2021

20/09/2021

Descripción de la fase a financiar:

DESCRIPCION

Situación presupuestaria: Nuevo               Estructura programática:---            

Fuente de 
Financiamiento

Solicitado
2021

Programado
2022

Progamado
2024 Total

Programado
2023

Otros aportes :

PROGRAMACION FINANCIERA MULTIANUAL:

Otras fuentes :

TOTAL :

Recursos internos :

Comunidad :

Aporte municipal :

Gobierno central :

 900,000.00  0.00  0.00  0.00  900,000.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 900,000.00  0.00  0.00  0.00  900,000.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 900,000.00  0.00  0.00  0.00  900,000.00

PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL 2021

Otros aportes :                                                                                                                                     

    300,000     300,000     300,000Aporte municipal :

                                                                                                                                    Comunidad :

                                                                                                                                    Gobierno central :

Recursos internos     300,000     300,000     300,000

TOTAL

Otras fuentes:                                                                                                                                     

    300,000     300,000     300,000

PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL

Pavimentación

Area de deportes y recreación

Instalaciones

Limpieza y detalles finales

Trabajos preliminares

        112

        269

        165

        700

        405

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

m²

Metro

m²

m³

m²
PROGRAMACION FISICA ANUAL

   2,021

Rubro
Programado

          2,021       
Programado

 2022 
Programado

 2024 Unidad de medida
Programado

 2023 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre OctubreRubro Enero Noviembre Diciembre

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Fuente de 

Financiamiento Enero Noviembre Diciembre

Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad

Meta GLOBAL del proyecto :
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Metro cuadrado            405.00

Meta ANUAL del proyecto :

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Metro cuadrado            405.00

Decreto 2018:

Decreto 2019:

Decreto 2020:



 0279815 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO AGUA CALIENTE, SAN 
ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE                                                                                                                                                   

                                    

26/04/2021
Información General de iniciativa de Inversión

Fecha Emisión:
10:37 AMHora:

Solicitud de Financiamiento, ejercicio           2,021       SNIP - SEGEPLAN

(BP01-snrpbp$boleta) Pagina: 5 de 5

Pavimentación

Area de deportes y recrea

Instalaciones

Limpieza y detalles finales

Trabajos preliminares
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